
APELLIDOS Y NOMBRE:                PLANTILLA CORREGIDA 

DNI: 

FECHA: 18/07/2020 

FIRMA: 

El presente caso práctico consta de 30 preguntas tipo test con 3 alternativas en la que 

solo una es correcta. 

La respuesta que considere correcta se rodea con un círculo. 

Las respuestas incorrectas o sin contestar no penalizan. 

Hay 60 minutos para realizar esta prueba. 

1.-EL SAD lo constituyen entre otras las siguientes actuaciones: 

a) Actuaciones rehabilitadoras. 

b) Actuaciones preventivas. 

c) Las dos son correctas. 

2.- La intensidad del servicio para aquellas que tienen reconocido el grado III de 

dependencia es de: 

a) entre 46 y 70 horas/mes. 

b) entre 21 y 55 horas/mes. 

c) entre 21 y 70 horas/mes. 

3.-Ayuda a la vida social y familiar es una actuación: 

a) De carácter personal 

b) De carácter doméstico. 

c) Ninguna de las dos. 

4.-El secreto profesional: 

a) Es un deber. 

b) No se vulnera siempre que lo que se revela, sea necesario para la intervención 

profesional en equipo. 

c) Las dos son correctas. 



5.-Los principios básicos de la práctica profesional del Auxiliar de Ayuda a Domicilio 

son: 

a) Responsabilidad, igualdad, confidencialidad. 

b) Prevención, integración, globalidad. 

c) Coordinación, normalización, individualización. 

6.- ¿Qué tipo de nutrientes favorecen el sistema de defensa del cuerpo contra 

enfermedades? 

a) Minerales. 

b) Vitaminas. 

c) Fibra. 

7.-Las constantes vitales son: 

a) Temperatura, pulso y tensión arterial. 

b) Temperatura, pulso, tensión arterial y frecuencia respiratoria. 

c) Temperatura y pulso. 

8.-La hipoglucemia se puede definir como: 

a) La bajada de la glucemia en sangre por debajo de 100 mg/dl 

b) La bajada de la glucemia en sangre por debajo de 80 mg/dl 

c) La bajada de la glucemia en sangre por debajo de 60 mg/dl 

9.-Cualquier situación que pueda producir daños psicológicos (estrés, acoso 

psicológico o físico, etc.): 

a) Debe ser comunicado a tu coordinador/coordinadora por escrito 

b) Debe ser comunicado a tu coordinador/coordinadora por escrito y mediante un 

parte de incidencias 

c) Basta con una comunicación verbal al coordinador/coordinadora 

10.-El baño de la persona dependiente en cama hay que realizarlo por partes. Lo 

primero que debe lavarse son: 

a) Manos. 

b) Cara, cuello y orejas. 

c) Espalda y cabeza. 

11.- En una dieta astringente no debe incluirse: 

a) Carne. 



b) Líquidos. 

c) Verduras. 

12.-Si queremos poner de pie a una persona dependiente que está sentado le 

pediremos para levantarlo que pose uno de sus brazos alrededor de: 

a) Nuestro hombro. 

b) Nuestra cintura. 

c) Su cabeza. 

13.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

a) El tiempo de ocio es aquel en el que decidimos libremente qué hacer, 

ocupándolo como más nos apetezca 

b) Ocio y tiempo libre no significa lo mismo. 

c) El tiempo dedicado al descanso y al sueño se considera tiempo de ocio. 

14.-En cuanto a la autodeterminación de las personas con discapacidad tenemos que 

tener en cuenta todas estas afirmaciones, excepto: 

a) Alcanzar pequeñas metas puede significar un gran logro 

b) Todas las personas con un mismo tipo de discapacidad son iguales, porque 

necesitan los mismos cuidados 

c) Es función del cuidador de ayuda a domicilio facilitar el desarrollo personal de 

las personas discapacitadas. 

15.- La entremetida: 

a) Se puede utilizar, pero no es de utilidad. 

b) Es muy conveniente usarla para la movilización de enfermos. 

c) Es muy conveniente usarla para personas autónomas. 

16.-El equipo básico para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio está 

formada por: 

a) Trabajadores/as Sociales y Auxiliares de Ayuda a Domicilio. 

b) Auxiliares de ayuda a domicilio. 

c) Educadores/as, Psicólogos/as y Trabajadores/as Sociales. 

17.- El acceso al Servicio de ayuda a Domicilio: 

a) Es a través de los Servicios Sociales comunitarios mediante solicitud y 

tramitación como Prestación Básica de Servicios Sociales. 



b) Es a través de los Servicios Sociales comunitarios por tener reconocida una 

situación de dependencia y haberle sido prescrito en el PIA 

c) Ambas son correctas. 

18.- Una recomendación alimentaria fundamental a una persona hipertensa será: 

a) No tomar sal. 

b) No tomar lácteos. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

19.- Los cambios posturales se realizarán cada: 

a) 7 horas 

b) Cada 2 ó 3 horas 

c) Al menos 3 veces al día cada 8 horas. 

20.-Los síntomas característicos del infarto de miocardio suele ser: 

a) Dolor en la parte superior del tórax con irradiación a cuello y brazo izquierdo. 

b) Náuseas, vómitos, sudoración lipotimia, sensación vertiginosa. 

c) Las dos son correctas. 

21.- Para conocer mejor al usuario y desarrollar tu trabajo es imprescindible hablar 

con los vecinos para obtener mayor información. 

a) Sí, si es un vecino conocido 

b) Falso 

c) Sí, pero a través de la policía local 

22.-La función de estimular y potenciar la participación de los familiares como apoyo 

al servicio de ayuda a domicilio es competencia de: 

a) El/la auxiliar de ayuda a domicilio 

b) El/la Trabajador/a social 

c) El/la educador/a social 

23.-En las familias con problemas son frecuentes las discusiones entre sus miembros. 

En estas situaciones, el/la auxiliar del SAD deberá: 

a) Mediar en el conflicto, apoyando a la parte más débil 

b) Mantenerse neutral e informar al Equipo de Servicios Sociales posteriormente. 

c) Solicitar la intervención de la Policía Local 



24.-Si el usuario te solicita cambiar el horario que tienes asignado, debes intentar 

hacerlo, siempre que tu horario te lo permita. 

a) Si, pero si los demás están de acuerdo  

b) No es competencia del auxiliar 

c) Si, y posteriormente se lo comunicaré al Trabajador Social 

25.-En nuestro trabajo de auxiliar de ayuda a domicilio se da una relación muy 

estrecha con diferentes tipos de usuarios, a algunos de los cuales le tenemos que 

manifestar nuestra negativa a sus manifestaciones sin ser agresivos ni sentirnos 

culpables. Esta habilidad social se denomina: 

a) Autoestima 

b) Asertividad 

c) Empatía 

26.-El usuario del SAD, tiene el deber de: 

a) No exigir tareas o actividades no prescritas. 

b) Intentar cumplir las condiciones que exige el servicio 

c) Mostrar los extractos bancarios 

27.-El/la auxiliar de ayuda a domicilio tiene que mostrar discreción en su trabajo, por 

lo cual: 

a) No hará comentarios (en los domicilios de los usuarios del SAD), sobre los casos 

asignados 

b) Manifestará una simpatía hacia el usuario del SAD, en las discusiones familiares 

c) Ninguna es correcta 

28.-La forma de envejecer está condicionada por: 

a) Influencias culturales. 

b) Género. 

c) A y B son correctas. 

29.-No es función del auxiliar de Servicio de Ayuda a Domicilio: 

a) Pintar paredes. 

b) Afeitar. 

c) Realizar compras. 

30.- ¿Cuál de las siguientes definiciones se corresponde con el concepto de 

“envejecimiento”? 



a) Proceso biológico por el cual el ser humano sufre un deterioro progresivo de 

sus funciones orgánicas. 

b) Fase de la vida en la cual el ser humano sufre un deterioro progresivo de su 

capacidad física. 

c) Proceso que sucede de forma brusca a partir de los 65 años. 

  


